
 

  

 

CHRISTMAS	  TIME	  2014	  
(Programa	  Subvencionado	  por	  el	  Departamento	  de	  Educación	  del	  Gobierno	  de	  Navarra)	  

Descripción: 

Programa para alumnos de Educación Infantil y de Primaria en el que los niños/as vivirán la Navidad 
desde un punto de vista diferente. Realizarán manualidades típicas navideñas, cuentos de navidad, 
audiovisuales, villancicos, teatro, competiciones navideñas, deportes y el juego de Gingerbread man. 
 
Objetivos: 

§ Potenciar el uso real del inglés como lengua extranjera. 
§ Incidir y mejorar las destrezas orales y escritas como complemento al proceso de aprendizaje 

que se realiza en los centros escolares. 
§ Normalizar el inglés como vehículo de comunicación entre nuestros escolares. 
§ Introducir a los alumnos en la interculturalidad y las tradiciones anglosajonas. 
§ Fomentar la formación en valores como la autonomía, creatividad, trabajo en equipo y  respeto. 

Destinado a alumnos de: 

§ 2º y 3º de Educación Infantil. 
§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 
Lugares de realización:  

§ Pamplona, en el I.E.S. Basoko (Pintor Zubiri nº 8) 
§ Tudela, en el I.E.S. Valle del Ebro (Ctra Tarazona s/n) 
§ Estella, en el I.E.S. Tierra Estella (C/ Remontival nº 7)  
§ Tafalla, en el I.E.S. Sancho III el Mayor (Camino de Macocha, nº 3) 
§ San Adrián, en el I.E.S Ega (C/ de las Paletillas nº 17) 

 
Horario y fechas de realización: El horario será de 9:00 a 14:30 hrs 

§ Tanda 1: 22, 23 y 24 de Diciembre de 2014 
§ Tanda 2: 29, 30 y 31 de Diciembre de 2014 

 
Precio y forma de pago: 45 € por alumno y tanda. Los alumnos pertenecientes a familias numerosas 

abonarán: 
§ familias numerosas de categoría general 40,5 € por alumno y tanda 
§ familias numerosas de categoría especial 36 € por alumno y tanda 

CNAI girará a cada alumno el importe del curso, en el número de cuenta comunicado por el alumno al 
realizar la inscripción, momento en el que quedará confirmada la plaza. 
 
Lugar y plazo de Inscripción: La inscripción al curso se deberá realizar a través del enlace  
http://www.cnai.es/es/reserva-de-cursos/christmas-time La asignación de plazas se realizará en base al 

orden de inscripción de cada alumno en lugar y tanda elegida. Cada alumno sólo podrá inscribirse en un 

lugar y tanda. Hasta el 21 de noviembre de 2014 
Más información en los teléfonos 948 207343 y  948 207345 


